
Catálogo de Chinkanas 
(cavidades)  

en la Ciudadela del 
Machupicchu y 

alrededores 



2 

INTRODUCCIÓN 

 
El catálogo de cavidades 2003 es el fruto del trabajo realizado en el marco del Proyecto 

Ukhupacha durante los años 2002 y 2003 en la ciudadela del Machupicchu y sus alrededores. 
 

En el catálogo se identifican 23 cavidades de las que 15 se encuentran dentro de la 
ciudadela y otras 8 en sus alrededores. De cada una de estas cavidades se ha levantado la 
topografía y se sintetizan sus principales características geológicas, espeleológicas y 
arqueológicas. 

 
El reconocimiento geológico se ha realizado aprovechando el trabajo conjunto con los 

geólogos del proyecto INTERFASE.  
 
Con objeto de ofrecer la máxima información posible se han incluido, cuando ha sido 

posible, descripciones arqueológicas previas a las que se han añadido las observaciones 
realizadas durante los trabajos de investigación 

. 

Área Espeleológica:   Ing. Oscar Membrado Proyecto Ukhupacha 

Área Geológica: Dr. Claudio Magottini Proyecto Interfase 

Área Arqueológica: Lic. Elva Torres INC 

Documentación: Lic. Carmen Jurado INC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avance de resultados 
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El conjunto Arqueológico de Machupicchu se ubica en el distrito de 
Machupicchu, provincia de Urubamba, departamento del Cusco al Nor-Oeste 
de la ciudad del Cusco a una Altura de 2.470 m.s.n.m, entre las coordenadas 
13° 9' 23" Latitud Sur y 72° 32' 34" Longitud Oeste del Meridiano de Grewinch. 
La ciudad Inca de Machupicchu se asienta en una planicie accidentada entre 
las montañas de Machupicchu (3.050 m.s.n.m.) Waynapicchu (2.700 m.s.n.m.) 
 
 
 
 
 
 

Machupicchu, “la ciudad 
perdida de los Incas” nunca 
fue descubierta por los 
conquistadores españoles 

Ciudadela del Machupicchu, al pie del Waynapicchu 
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El clima es semicálido y húmedo, con temperaturas medias mensuales, 

que varían entre 19ºC  y 21ºC y los mínimos entre 6° C y 11° C; los valores 
extremos se presentan durante  los meses de Junio y Agosto, periodo en el que 
durante el día se observa la máxima insolación. 
 

La humedad relativa media anual 
alcanza entre el 81% y 91% en periodos 
lluviosos Diciembre - Marzo en época de 
estiaje entre los meses de Junio y Setiembre 
la humedad relativa disminuye a valores del 
orden del 34% 
 

Las precipitaciones durante el periodo 
lluvioso Diciembre -Abril -Marzo, suelen ser 
de alta intensidad y de duración variable, en 
cambio en el periodo de estiaje las lluvias 
son esporádicas. 
 

Hidrográficamente el parque 
Arqueológico de Machupicchu, pertenece a 
la vertiente del Atlántico, las nacientes están en el macizo Vilcanota entre 5.500 
y  6.000 m.s.n.m. formando una serie de nudos, entre ellos el nudo del 
Vilcanota en donde nace el Río Vilcanota, para tomar el nombre de Río 
Urubamba a la altura del poblado de Urubamba. 
 

La ciudad Inca de Machupicchu está localizada en la cuenca del río 
Vilcanota. En el área aflora el batolito de Machupicchu y este a su vez forma 
parte del conjunto de macizos de la cordillera del Vilcanota (Cordillera Oriental 
del sur del Perú). 
 

El Batolito de Machupicchu abarca un área de 400 km2 y comprende 
todo el área del Parque Arqueológico, más de 2.000 metros de profundidad, 

Río Urubamba o Vilcanota 
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con varios accidentes geográficos como montañas graníticas de flancos 
verticales, superficies corrugadas y repisas, constituido por rocas ígneas 
intrusivas principalmente granodioritas, tonalitas, granito y dioritas del Terciario 
que incluyen rocas metamórficas del Paleozoico inferior. Los depósitos 
cuaternarios son glaciales, fluvio glaciales, coluviales, aluviales y fluviales. 
 

En la ciudadela afloran granitos de grano grueso y medio de color 
blanquecino en muestra fresca y amarillentos cuando están alterados. Se 
encuentran fracturas con diferentes grados de meteorización en su resistencia 
física. La estructura interna de la roca es variable pero su carácter porfídico se 
manifiesta por ejemplo en los bloques de las construcciones Inca y en los 
afloramientos rocosos, las estructuras exogenéticas están representadas por 
múltiples diaclasas T y las frecuentes fallas que se identifican en las rocas del 
área de Machupicchu que representa deformaciones por el cruce y dos 
sistemas de fallamiento de rumbo NO-SE y E-O. En esta zona se observa 
además del granito la intrusión de capas monzoníticas de cuarzo; sin embargo, 
las rocas predominantes dentro de la zona monumental son de granito que 
contiene moscovita, esta roca presenta textura equigranulada holocristalina 
cuya composición mineral es cuarzo, feldespato de potasio (ortosa), mica y 
otros minerales secundarios, como circón, apatito, óxidos de hierro etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista del Río Urubamba  
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En la vertiente septentrional del cerro Machupicchu y aproximadamente 

hacia la mitad del cerro se halla una veta de esquisto de color verde y 
naturaleza serpentinítica, con talco y clorita como principales minerales de 
alteración, encajada en la roca granito. Esta roca es producto del 
metamorfismo ocurrido en el proceso de la intrusión de la roca plutónica y está 
alojada a lo largo de una gran falla. Esta piedra fue extraída por los incas 
quienes tallaban diferentes tipos de utensilios (adornos e instrumentos de 
trabajo) que se encuentran en las excavaciones arqueológicas actualmente. 
 

La ciudadela del Machupicchu fue edificada en la cumbre de un espolón 
que discurre en dirección NW rodeado hacia el Este y Oeste por el río 
Urubamba; sus laderas son escarpadas y cuentan con numerosos 
despeñaderos hacia el SE y SW de Waynapicchu, así como al este de 
Waynapicchu, hacia el puente Inca y al NW de la cresta misma. El relieve 
topográfico de esta masa ígnea aflora a este nivel en ambos flancos del río y el 
relieve de esta roca con referencia a la cumbre es un poco mas de mil metros. 
 

El cañón de Machupicchu se habría formado como resultado de varios 
factores concomitantes al gran levantamiento pliocuaternario que reactivó el 
poder erosivo de los ríos y del meandro formados en el Terciario superior. 
Posteriormente, el levantamiento general de la región cuaternaria dio lugar a 
que el río fuera excavando su meandro acomodándose a la estructura de 
control. El cañón de Machupicchu sirve de transición entre el valle Queswa de 
clima templado y el valle cálido de Yunga, con intensa humedad y vegetación 
de ceja de selva. 
 

En el interior de la ciudad Inca de Machupicchu se desarrolla una 
topografía peculiar formando por la erosión especialmente hacia el Norte en la 
zona civil de la ciudadela donde se extiende una depresión al centro del eje 
mayor de cresta. 
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Sabemos que Machupicchu fue conocido por los lugareños antes de la 
llegada de Bingham, y algunas cuevas habían sido utilizadas por animales 
merodeadores incluso saqueadas por huaqueros. Tal vez sea esta la mejor 
explicación de la ausencia de objetos de metales preciosos en estas 
excavaciones. 
 

El patrón funerario incaico predispone la colocación de los fardos de 
enterramiento en cuevas fuera de la ciudad que eran dejadas en su forma 
natural o ampliadas y artificialmente engalanadas. Los cuerpos eran envueltos 
en ropajes y telas sin ser embalsamados. La sequedad del ambiente en las 
cuevas permitía la conservación de todo el fardo e inclusive del tejido blando 
humano, pero eventualmente las telas se deterioraban y exponían el esqueleto 
a la intemperie, iniciándose el proceso de degradación, que algunas veces era 
detenido cuando los envoltorios eran cambiados. La posición flexionada era la 
utilizada para la disposición final de los individuos; ésto se determina no solo 
por la forma en que los esqueletos fueron encontrados, sino también por el 
especial patrón de deterioro en las extremidades inferiores en las que las 
epífisis dístales  de los fémures y proximales de las tibias y peronés, presentan 
un mayor deterioro que los extremos opuestos de los mismos huesos. Esta 
situación se debía a que la desaparición de los tejidos que cubrían los cuerpos 
dejaban expuestas estas partes de los huesos mientras que las otras partes 
seguían protegidas por el terreno. 
 

Los fardos no eran enterrados sino colocados en una pequeña depresión 
del terreno, de tal manera que no se ladearan. Las inhumaciones completas 
son raras. Las ofrendas asociadas eran vasijas, ornamentos de metal, hueso y 

El patrón funerario incaico 
predispone la colocación de los 
fardos de enterramiento en 
cuevas fuera de la ciudad 
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piedra, instrumentos de trabajo y alimentos evidenciados por los restos de 
huesos de llama y roedores. En algunos casos se asociaron entierros de perro. 
Obviamente la complejidad de la tumba estaba asociada al nivel social del 
difunto.  
 

Por lo general los cuerpos estaban incompletos, no tanto porque el 
deterioro condicionó la desaparición del material óseo, sino porque el traslado y 
manipulación de los fardos en las festividades que incluían el culto a los 
muertos, ritos bien documentados etnohistóricamente, probablemente causaron 
la pérdida de algunos huesos. 
 

Las cuevas albergaban varios fardos, y es concluyente que el lugar de 
los fardos más antiguos o más deteriorados, o de aquellos que habían dejado 
de recibir atención, era ocupado por otros. Esto implica que algunas veces las 
ofrendas que podrían sugerir el sexo del ocupante de una cueva, como los 
tupos o alfileres de metal que se supone indican que la tumba corresponde a 
una mujer, son datos que deben ser tomados con cautela. 
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La zona de estudio se centra en la ciudadela del Machupicchu, pero se 
extiende a cualquiera de las cavidades que se encuentre dentro del parque 
arqueológico del Machupicchu. La ampliación el estudio a los alrededores de la 
ciudadela es muy importante, pues el patrón funerario Incaico predispone los 
enterramientos en cuevas fuera de la ciudadela. 
DATUM del mapa: WGS  
UTM: Universal Transverse Mercator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de cavidades 

El 24 de julio de 1911 
Machupicchu fue descubierto por 
Hiram Bingham (1875-1956) 
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CATALOGO DE CAVIDADES 

 
En general podemos decir que toda la zona está compuesta de granito 

por lo que las cuevas no son de gran recorrido. No son de difícil acceso y 
perfectamente podrían haber sido utilizadas por los Incas con distintos fines. 
 

En el interior de las chinkanas se observa que las cuevas han sido en 
algunos casos ampliadas artificialmente e incluso acondicionadas y 
ornamentadas.   

 
 

Trabajos de exploración en el acceso a uno de los posibles túneles 

Chinkana: Lugar donde 
uno se pierde 
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Se han investigado 23 chinkanas distribuidas según el mapa adjunto y que han 
sido clasificadas como se muestra a continuación: 
 
Sistema de la Piedra Sagrada 

Subsistema Norte 
 Chinkana nº 1 

Chinkana nº 5 
Chinkana nº 2 

Subsistema Sur 
Chinkana nº 3 
Chinkana nº 4 

 
Chinkana de los Morteros 
 
Sistema del Cóndor 

Túnel del Cóndor 
Chinkana del Cóndor superior 

 
Intimachay 

Cueva del Solsticio 
 
Machay 

Machay o Kallanqua 
 
Sistema de las Colcas 

Cueva nº 1 
Cueva nº 2 
Cueva nº 3 
Cueva nº 4 
Cueva nº5 

 
Cueva de la Cantera 



12 

Cumbre del Waynapicchu 
 
Cumbre del Machupicchu 
 
Cueva funeraria en el Camino del Puente Inca 
 
Sistema del pequeño Waynapicchu 

Cueva nº 1 
Cueva nº 2 
Cueva nº 3 
Cueva nº 4 
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Sistema de la Piedra Sagrada 
 
Subsistema Norte: 
C PS 1:  766031E  8543708S  (Sist.Piedra Sagrada chinkana 1) 
C PS 5:  766026E  8543690S  (Sist.Piedra Sagrada chinkana 5) 
C PS 2:  766016E  8543682S  (Sist.Piedra Sagrada chinkana 2) 
 
Subsistema Sur: 
C PS 3:  766007E  8543621S  (Sist.Piedra Sagrada chinkana 3) 
C PS 4:  766016E  8543616S  (Sist.Piedra Sagrada chinkana 4) 
 
 

El Sistema de la Piedra Sagrada abarca una extensa zona en el extremo 
norte de la ciudadela, y en la vertiente sur del pequeño Waynapicchu. En esta 
zona boscosa afloran entre la vegetación grandes bloques de granito en 
disposición caótica, entre los cuales aparecen las cavidades, generalmente de 
poco volumen y recorrido. Hemos numerado las cavidades por orden en que 
fueron exploradas y las hemos agrupado cuando tiene relación. 
 

El subsistema Norte agrupa la boca nº1, boca nº2 y boca nº5 que se 
encuentran cerca de la Piedra Sagrada. Las bocas nº3 y nº4 las hemos 
agrupado dentro del subsistema Sur.  
 

El subsistema Norte discurre bajo la Piedra Sagrada. La boca nº1, fuera 
del perímetro de la ciudadela, está detrás de la caseta de control de acceso al 
Waynapicchu y conecta por una estrecha fisura con la boca nº2. La boca nº5 
está ubicada detrás de una de las edificaciones incas que se encuentran frente 
la Piedra Sagrada, aunque se localiza entre las dos cavidades conectadas, se 
encuentra en un nivel superior por lo que no tiene una conexión física con el 
resto del sistema.  
 

La gruta de alteración química y erosión mecánica está constituida por 
masas yuxtapuestas desvinculadas mecánicamente; a lo largo de las fracturas 
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principales y sobre todo en las de poca inclinación y altimétricamente más 
bajas se genera una intensa alteración química (10-20 cm), favorecida por el  
estancamiento del agua. Las sucesivas filtraciones de la misma eliminan parte 
de la capa alterada aumentando con el  tiempo la  fractura y generando así la 
cavidad. Las fracturas presentan emparejamientos casuales excepto algunos 
sistemas que muestran direcciones preferenciales WNW-ESE e NW-SE, como 
nos indica el plot. En general el sistema sigue una dirección Norte-Sur 
descendente, pero se obstruye por bloques de granito. 
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La cueva Nº1 fue encontrada cuando se realizaba el corte de vegetación 

entre los meses de Febrero a Marzo de 1994 por un obrero que informó al 
residente sobre la existencia de osamentas humanas en el interior de la cueva. 
Posteriormente otros trabajadores nos informaron que este hallazgo se había 
producido en el año 1993 por una arqueóloga, pero que no había registrado ni 
exhumado las osamentas que se encontraron en el interior. 
 

Dada la importancia del hallazgo, en 1994 la Lda. Antrop. Elva C. Torres 
Pino, del INC, procedió a la exhumación de los restos funerarios encontrados 
en la cueva. De su informe de 1993 hemos extraído la información referente a 
lo que ella llama cueva funeraria n° 1 que coincide con la cueva que nosotros 
catalogamos como chinkana 1 del subsistema Norte de la Piedra Sagrada.  

Topografía de la Chinkana Piedra Sagrada. Subsistema Norte 
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Ubicada al Oeste de la cueva, en una galería formada por dos bloques de piedras que 

hacen la función de paredes, en la base fue colocada una laja de granito que sirvió de 
reposatorio  para el enterramiento de un individuo sub adulto de 17 años de edad al momento 
de morir, sexo indeterminado catalogado como espécimen n°1 en posición fléxatada con los 
brazos entre las piernas, orientado al Sureste y la espalda apoyada a un bloque de piedra, 
alrededor de la base del individuo se pudo evidenciar tierra arcillosa que presumiblemente 
sirvió de soporte. 

 

 
 

Por el transcurso del tiempo y la humedad, los envoltorios del individuo así como los 
tejidos blandos se desintegraron y se produjo el colapsamiento del cráneo y los huesos post- 
craneales, al momento de exhumar las osamentas se encontró el cráneo sobre una piedra que 
cayó sobre  los huesos largos antes que ésta cayera, el cráneo exhibe el hueso parietal 
derecho desprendido y los huesos largos fracturados por la piedra y la humedad tanto el 
cráneo como parte de los huesos largos fueron removidos lo que nos indica que hubo un 
disturbio parcial, posiblemente por los animales merodeadores, la vegetación jugó un papel 
destructivo en los huesos, pues las raíces se introdujeron entre las cavidades y los forámenes 
del cráneo y las cavidades medulares de los huesos largos.  
 

Sub adulto en posición fléxatada con los brazos entre las piernas 
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Asociado al esqueleto, el material cultural que se registró fue el fragmento de borde de 
un Raqui, de 26 cm de diámetro con un engobe marrón y el interior restregado con una ligera 
capa de engobe, la pasta compacta con partículas regulares de cuarzo, feldespatos mica y 
arena, según la carta de colores según la carta de colores Mussell la pasta tiene la clave 7.5YR 
5/4 (Marrón), este fragmento de Raqui estuvo ubicado al Noreste del individuo. 

 

 
En el nivel subterráneo que va por debajo de la cavidad donde estuvo depositado el 

esqueleto, solamente se encontró un fragmento del cuerpo de un Raqui de pasta según la 
clave Mussell 7.5YR 5/4 (Marrón), el cuerpo presenta un engobe marrón, éste fragmento 
corresponde al borde que se encontró asociado con el individuo y que posiblemente fue botado 
a este hueco junto con otras piedras pequeñas, además se encontró un huesos de un animal. 

 

Espécimen encontrado en la chinkana 1 
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El  Subsistema Sur está situado en la explanada frente la Piedra 
Sagrada. Está compuesta por dos bocas significativas, pero con numerosas 
grietas, alguna de las cuales están orientadas al SW de la ciudadela. La cueva 
está originada por erosión diferencial entre bloques yuxtapuestos y paredes de 
roca in situ, a lo largo de una fractura que tiene la misma orientación que las 
restantes. Las dos bocas están cubiertas por vegetación en descomposición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
           Boca 4              Explanada bocas 3 y 4               Boca 3 
 

La boca nº 3 tiene un árbol en su interior, reptando en espiral entre 
bloques de granito, se llega a una profundidad de 9 metros; este punto dista 6 
metros de una galería de la otra cavidad. Existe una galería en dirección norte, 
bloqueada desde el principio, que podría ser la conexión con el otro 
subsistema.  
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En la boca nº4, situada muy próxima a la anterior, destacamos la galería 

NNW que esta próxima a conectar con la anterior cavidad, como hemos dicho 
anteriormente. Un túnel sigue en dirección SW descendente hacia el exterior de 
la ciudadela, pero no llega al exterior, pues se colmata por sedimentos. 

 
Topografía de la Chinkana Piedra Sagrada. Subsistema Sur 

 
El subsistema Sur no pudo ser estudiado con profundidad a causa de los 

sedimentos vegetales que allí se desechan dos veces al año. Si se desea 
estudiar esta zona, seria imprescindible abandonar esta práctica y extraer los 
sedimentos acumulados. 
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Chinkana los morteros - C MORT:  766143E  8543557S 

 
 

Situada cerca de la zona de los morteros, al final de un tramo de 
escaleras o gradas, se llega a una apertura es una boca estrecha situada en el 
suelo. Se accede al interior por una rampa de 2 metros de la que parten tres 
pequeñas galerías, una en dirección Norte y dos en dirección Sur. 
 

Como la anterior, está generada por erosión diferencial entre bloques 
yuxtapuestos y dos paredes in situ, a lo largo de las direcciones señaladas en 
el dibujo. La alteración química no es muy visible por las continuos  

 
movimientos mecánicos de la banda de alteración, excepto en el fragmento 
topográficamente más deprimido. 
 
-  Accediendo por la derecha, se encuentra la galería Norte. En el inicio se 
distingue un pequeño muro en el suelo, seguidamente se entra a una pequeña 
sala con un gran bloque de granito a la izquierda. Por dos gateras superiores 
se accede a dos pequeñas salas entre bloques caóticos. 
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-  La segunda galería se toma dirección Sur de forma ascendente, frente a 
un respiradero exterior. En el techo se observa una interesante construcción 
inca. Es un falso techo, que ha sido acondicionado para servir de suelo a las 
habitaciones  superiores.  
 

En las excavaciones que se realizaron en 1999 en el patio del conjunto 
conocido de las Acllas, se descubrieron las lajas que tapan las grietas del 
afloramiento rocoso. Las losas están muy bien asentadas sobre unas pestañas 
labradas en la roca para que encajen a la perfección, una de las losas al 
parecer fue removida y por el espacio libre se observa el interior del galería Sur 
ascendente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 La tercera galería,  toma dirección SSE de forma descendente. Al 
ingresar se distingue un interesante muro semienterrado que separa esta 
galería de la anterior. La galería sigue descendiendo por una diaclasa diagonal, 
de un metro de ancho en la parte baja, y se va estrechando por la parte 
superior. Una laja de granito se ha desprendido del techo y hace imposible la 
progresión si no se realiza una desobstrucción.  Al final de la galería 
descendente se puede observar que la galería se ensancha ligeramente y se 
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distinguen una pared, pero es difícil confirmar si realmente se trata de una 
construcción. 
 

 
 
 
 
 

En esta cavidad es de señalar la presencia de ranas de pequeño 
tamaño. El Dr. Fernando Astete del INC captura un ejemplar para su 
catalogación. Realmente esta es una de las cuevas más húmedas que 
encontramos en la ciudadela, a pesar de encontrarse cerca de la superficie. 
Esto podría deberse a que sobre el sistema hay una gran roca, posiblemente 
dedicada al culto, y alrededor existe una gruesa capa de tierra, que actúa como 
esponja y va drenando la humedad poco a poco. 
 

El interior de la cavidad no ha sido excavado. El descubrimiento del 
techo y del muro parece confirmar que los Incas acondicionaron de alguna 
forma varias de las chinkanas de la ciudadela.  
 

Topografía tridimensional de la  chinkana los morteros 
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Sistema del Cóndor 
 
T COND:  766174E  8543474S  (Túnel del cóndor) 
C CONS:  766173E  8543488S  (Chinkana del cóndor superior) 
 

Esta pequeña cavidad se desarrolla a lo largo de una fractura con la 

dirección señalada en el dibujo en roca indudablemente in situ. 
 

El Sistema del Cóndor comprende dos 
cuevas: la primera está ubicada en el 
mismo lugar denominado el Cóndor. Es 
un túnel natural de medio metro de alto 
con tramos de construcción, al entrar a 
mano izquierda observamos una pared 
con un pequeño nicho a mitad. 
 

El suelo es de piedra suelta 
posiblemente reciente ya que las 
superiores son de un color más claro. El 
túnel tiene 5,45 metros de profundidad y 
finaliza frontalmente con una pared, pero 
en la parte inferior izquierda existe una 
apertura obstruida por piedras.  Topografía de la Chinkana de los Morteros 

Huaquero: Ladrón 
de tumbas 
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No tenemos datos acerca de excavaciones arqueológicas, pero es más 

que probable que esta fuera una de las cavidades que Bingham exploró en 
1912. 

Foto antigua en la entrada al túnel del cóndor 
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Más reciente es el hallazgo de la única pieza de oro encontrada en la 

ciudadela: un brazalete de oro que se encontró en la plaza del sector urbano 
Este, la única que tiene un árbol. El brazalete estaba incrustado en un muro a 
una considerable profundidad, posiblemente el mismo muro que encontramos 
en el interior del túnel del cóndor. 
 

La segunda cavidad se sitúa al Norte del sistema, mirando el cóndor a 
mano derecha. La cavidad es un bloque de granito con varias fracturas, 
principalmente horizontales, que se observan desde el exterior. De todas las 
fracturas, la única accesible es la inferior a nivel de tierra. La cavidad es muy 
pequeña, el techo está cubierto por bloques de granito y todas las paredes 
excepto la entrada están obstruida por grandes bloques. El suelo es más 
interesante, entre granito y tierra se observa en la misma base un hueco de  
una profundidad de 1 metro. Sería necesario desobstruir para poder continuar 
la exploración. 
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Intimachay 
 

T INTI:  766190E  8543527S  (Intimachay o cueva el solsticio) 
 

Pequeña cavidad formada por alteración 
química (no visible como banda de alteración) y 
mecánica a lo largo del contacto entre bloques 
yuxtapuestos. El movimiento relativo de los 
bloques ha provocado en la parte externa 
superior de la gruta (en vértice contiguo al  
MACHAY) las mismas fracturas de distensión. 
 

Situada sobre los andenes del sector 
agrícola, se ubica en el conjunto 13 en el camino hacia el subsector D, junto a 
un afloramiento rocoso. En la esquina dispone 
de una ventana muy larga por la que en el 
solsticio de verano el sol llega hasta el mismo 
interior de la cavidad reflejándose en una roca y 
alumbrando toda la cavidad.  
 

Menos conocido es el hecho que en el 
solsticio de invierno el fenómeno se repite, por la 
ventana lateral. El interior es una sala de 6x6x4.  
En el fondo de la sala hay un muro, pero aparentemente, más que tapar una 
posible continuación, sirve para acondicionar la estancia. No tenemos 
constancia de estudios arqueológicos en el interior de la cavidad, pero parece 
probable que fuera una de las cuevas exploradas por Bingham en 1912 y 
existen pruebas que fue huaqueada en el pasado. 
 

Entrada a la cueva del Solsticio 

Ventana de la cueva del Solsticio 

Intimachay: Cueva del sol 
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Antes de las excavaciones realizadas bajo la ventana de la cueva en el 
año 1999 existía un hoyo producto de un sondeo hecho por huaqueros. Este 
hoyo se encontraba exactamente en la esquina de acceso al Intimachay tenia 
un diámetro de 0.64 m. y una profundidad de 0.55 m. En la base se 
encontraron piedras que pertenecen al relleno, al excavar solamente se 
encontró un fragmento de cerámica. 
 

Detalle del hoyo de los huaqueros y de las excavaciones realizadas 
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Machay 
 
T MACH:  766195E  8543538S  (Machay o Kallanqua ) 

 
 

Esta cueva tiene dos entradas: la entrada Este, situada muy cerca del 
Intimachay que resulta impracticable, a causa de un gran bloque que impide el 
paso y  la entrada Norte, a la que se accede desde dentro de la ciudadela. 
Según el mapa arqueológico del Machupicchu la cueva se encuentra en el 
sector III subsector A, recinto 3. En el lado Sur del recinto se descubrió en el 
1999 durante los trabajos de prospección del recinto una entrada con 
escalinatas que dan hacia la cueva, la cual se ubica debajo de un gran bloque y 
sobre esta roca está construido el muro Sur del segundo nivel. 

 
En la entrada de la cueva hacia el muro 

Oeste encontramos una roca natural en cuya 
superficie se ha labrado una especie de canal, el 
cual atraviesa toda la piedra entrando hacia la 
cueva. En el extremo norte de la roca se observa 
dos peldaños construidos al propósito para este 
canal: podría tratarse de un lugar específico para 

ceremonias o ritos.  
 

Después de bajar tres escalones o gradas, la cueva tiene dos espacios 
diferenciados. Existe un espacio de unos 9 m2 comprendido entre la entrada 
principal y la bloqueada entrada Este, donde el suelo es una gran bloque que 
ha sido pulido en parte. La cueva tiene continuación hacia el Oeste; dos 
bloques dificultan el paso pero con un poco de pericia se puede pasar 
accediendo al resto de la cavidad. Hay varias gateras, salas, y entre estas 
distintos niveles. El equipo de exploración observa que justo debajo entre dos 
bloques se puede descender. Limpian la zona de bloques peligrosos y 
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descienden resultando ser un hueco de 1,5m. de ancho por 2m. de largo sin 
continuidad. 
 

La cueva no muestra ninguna dirección preferencial sino bloques 
graníticos caóticos y el consiguiente ensanchamiento de las fracturas por 
alteración química y erosión mecánica. 
 

Actualmente el proceso de ensanchamiento parece inactivo; de hecho, 
se aprecia una total ausencia de humedad, ausencia de la  fase de alteración 
química, ausencia de erosión mecánica activa y relleno secundario de las 
partes topográficamente más deprimidas.  
 

 Topografía de la Chinkana de Machay o Kallanqua 
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En 1999 la Lda. Antrop. Elva c. Tores Pino excavó los primeros 

cuadrantes del interior de la cueva. Tal como refleja en sus conclusiones queda 
pendiente la excavación de la parte interior de la cueva, (nosotros podríamos 
apoyar este trabajo con sistemas eléctricos fijos o móviles). 
 

El estrato de la cueva está compuesto por arcilla con humus, según la 
carta de colores Munsell se tiene la clave 10 YR 3/2 que se define como 
Marrón grisáceo muy oscuro, de textura semi compacta y grano medio a fino, 
con presencia de raicillas de gramínea y pedazos de carbón vegetal. La 
superficie se define como una capa de tierra marrón limo arcillosa, mezclada 
con la tierra producto del colapsamiento del muro. 
 

La roca in situ ha estrechado la entrada a la cueva terminando en la 
base de un pasadizo, donde existe una pestaña labrada en la roca Este, el 
resto lo rellenaron con arena de granito para que quede al nivel del piso, esta 
forma parte de una ultima escalinata para llegar a la roca piso que se han 
evidenciado fragmentos de cerámica partes de 5 platos, un cuenco, una olla 
apedestalada que fueron colocados y rotos intencionalmente como ofrendas 
dentro de la cueva, existen otros fragmentos que por falta de tiempo no se 
reconstruyeron. 
 

  
  Conopas encontradas en la cueva                       Plato roto intencionadamente 
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Continuando con la limpieza se encontró tierra pulverizada de color 

blanco, apelmazado sobre una roca piso in situ, esta tierra pulverizada proviene 
de la devastación que estaban realizando a la roca superior (techo) para poder 
ampliar el espacio de la cueva, luego se prosiguió a excavar alrededor de la 
roca piso, llegando a un relleno de piedras. 
 

Con el descubrimiento de las evidencias culturales encontradas dentro 
de la cueva como: pares de platos ceremoniales rotos intencionalmente, nos 
está sugiriendo que hubo una actividad ceremonial, posiblemente tuvo que ver 
con el culto al agua, la doctora Elva Torres lo fundamenta en el hecho que 
paralelo al ingreso de la cueva (escalinatas), en una roca se evidencia una 
especie de canal labrado en la roca que tiene orientación de Norte a Sur, y al 
Norte de la roca se observa dos peldaños curiosamente adosados a la misma 
cuyos vértices conducen el agua al interior de la cavidad. 
 

Las recomendaciones que hicimos en el informe del 2002 coinciden con 
las del informe de la doctora Elva Torres al señalar el interés de excavar el 
resto de la cueva y definir la relación que tiene con el Intimachay. Recordemos 
que la entrada secundaria de esta cueva está muy cerca del Intimachay y el 
gran bloque de granito que sirve de techo a la estancia a la pared norte del 
Intimachay. 
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Sistema de las Colcas 
 
C CLO1:  766193E  8543588S  (S. Colcas cueva nº1) 
C CLO2:  766200E  8543585S  (S. Colcas cueva nº2) 
C CLO3:  766208E  8543589S  (S. Colcas cueva nº3) 
C CLO4:  766212E  8543590S  (S. Colcas cueva nº4) 
C CLO5:  766221E  8543590S  (S. Colcas cueva nº5) 

 
Colcas: Almacenes. 

 
Se denomina la zona con el 

nombre de La Reserva porque aún no 
está excavada. En el Norte de dicha 
zona y junto a las escaleras que 
conducen a los andenes agrícolas 
situados en la falda de la montaña 
sobre el río Urubamba, se encuentran 
cinco pequeñas cavidades, numeradas 
de uno a cinco en sentido 
descendente. 
 

El resultado de los trabajos de 
exploración es prácticamente el mismo 
en todas; son pequeñas cavidades de 
bloques de granito con muy poco 

recorrido, aunque sería interesante desobstruir todos los sedimentos y 
pequeños bloques para poder finalizar su estudio. 
 

La nº 1, situada en la parte posterior de un recinto inca encontramos dos 
piezas de cerámica y un cuello de vasija decorada con colores y líneas (típicos 

 
                Cueva nº 1 
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motivos funerarios). Esto lo hemos visto en superficie, lo que nos indica que 
seguramente si excavamos nos encontraremos con más cerámica. 
 

La nº 3 evidencia a la izquierda 
un muro de 80 cm. de ancho que viene 
en posición perpendicular, como 
protegiendo la entrada. 
 

La nº 5 es un poco más 
espaciosa, conteniendo varios pasos 
estrechos y pequeñas salas, todo entre 
un gran caos de bloques. Su recorrido 
es bastante peligroso, aunque sería 
interesante limpiarla para poder estudiarla a fondo. 
 

Con el hallazgo de estos restos se demuestra un potencial arqueológico 
no sólo en la zona exterior, sino también  en el interior de las cavidades, en 
especial en la cavidad superior.  En el momento que se realicen trabajos en la 
zona de la Reserva proponemos que los estudios se amplíen también al interior 
de las cuevas, aunque en algún caso sería aconsejable instalar una cuerda de 
seguridad. 

Cueva nº3 
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Cueva de la Cantera 
 
T CANT:  766059E  8543385S  (C. Cantera) 

 
 

Situada en la zona de la cantera no se tenía conocimiento de ella hasta 
el año 2001 cuando empezaron los trabajos de restauración en esta zona. La 
cavidad tiene una única sala de  10,65 m. dirección NNW,  4 metros de ancho y 
una altura máxima de 3 metros. Destacar un gran bloque de granito situado a lo 
largo del lado derecho de la sala; este bloque forma un falso nivel inferior, pero 
debajo no hay nada y el espacio es impracticable. Las únicas evidencias de 
construcción se encuentran en un pequeño muro, en el exterior. 
 

La cueva no presenta ninguna dificultad técnica y fácilmente puede ser 
explorada por los arqueólogos, con espacios amplios, sin obstáculos en el 
suelo y techo alto,  tan sólo hay que tener precaución con el tramo final donde 
el techo es susceptible de pequeños derrumbes. Tampoco esta cavidad parece 
muy activa. Se desarrolla a lo largo de una fractura que genera dos planos de 
la misma dirección pero de pendiente opuesta (ver dibujo) en la roca in  situ. 
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Topografía de la Chinkana de la Cantera 
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Cumbre del Waynapicchu 
 
C WAINA:  766034E  8544248S  (C. Waynapicchu) 
 

La cueva se encuentra a 2.450mts de altitud, a pocos metros por debajo 
de la cumbre, al lado derecho de un pequeño sendero que desciende en 
dirección del Templo de la Luna. La "boca" de la cavidad se trata de una 
abertura con una sección triangular con los vértices de un 1,60 aprox. Tiene 
una profundidad penetrable de 14 mts. en la parte superior de la cavidad la 
anchura es de 2 mts. decreciendo esta anchura hasta llegar ha ser 
impenetrable. En definitiva se trata de un hueco formado entre dos grandes 
bloques de granito. Desde el año 2003 la entrada esta tapada para evitar 
caídas, pues la zona es muy transitada por turistas.  
 

Topografía de la Chinkana de la Cumbre del Waynapicchu 
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Cumbre del Machupicchu 

 
En al cumbre del Machupicchu existe una cavidad similar a la de la 

cumbre del Waynapicchu. El resultado de la exploración es una cavidad 
formada por desprendimientos de bloques de granito amontonados unos con 
otros con una profundidad de 9 metros. 

 
Chinkana en la cumbre del Machupicchu 



39 

 
Cueva funeraria en el camino del Puente Inca 
 
C PINC: 766008E  8543044S  (C. Puente Inca) 

 
 

Un gran afloramiento rocoso se encuentra aglutinado al sur del sendero 
que conecta el camino al puente Inca con la atalaya o mirador que ocupa parte 
del precipicio sur. Este afloramiento granítico contiene cuevas naturales que 
están cubiertas por una densa vegetación. A consecuencia del incendio forestal 
del mes de Septiembre de 1997 la vegetación en este afloramiento se quemó y 
dejó al descubierto los accesos a las cuevas que están volviendo a cubrirse de 
la vegetación. 
 

En el año 1998 la Lda. Antrop. Elva C. Torres Pino exploró este 
afloramiento rocoso. Cinco metros bajo el sendero hacia el Sur se ubica la 
cueva con una entrada regular poco profunda. Hacia el lado SW de la cueva se 
halló sobre una laja de granito, osamentas  humanas parcialmente disturbadas 
consiste en un cráneo con varios huesos largos, cortos y planos dispuestos 
algunos in situ, otros removidos, por la posición de algunos huesos se 
determina que tiene una orientación Noreste. Se trata de un individuo sub 
adulto que está asociado a un martillo colocado al suroeste del individuo. Se 
identificaron además osamentas de otros dos individuos cuyas osamentas 
están disturbadas a excepción de unos huesos largos que están ubicados al 
este del individuo nº 1. Las osamentas pertenecen a dos individuos masculinos, 
en ambos individuos se identifico el sexo en el proceso mastoideo del cráneo. 
El resto de los huesos post-craneal están en mal estado. Asociado a estas 
osamentas se halló un fragmento de cerámica. 
 

En el lado este dentro de la cueva encontró un delgado pasadizo, falla 
geológica que conduce hacia el interior de la cueva cuya capacidad es amplia y 
profunda. Se prospectó el área para detectar más enterramientos, así como en 
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el resto del afloramiento rocoso, se encontraron varias cuevas no identificadas 
en este catálogo pero sin ningún resto de enterramiento. 

 

    
Individuo nº1                   Individuo nº2                Individuo nº3 
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Sistema del pequeño Waynapicchu 
 
C PWA1:  765988E  8543713S  (Sist. Pequeño Waynapicchu cueva 1) 
C PWA2:  765980E  8543709S  (Sist. Pequeño Waynapicchu cueva 2) 
C PWA3:  766013E  8543719S  (Sist. Pequeño Waynapicchu cueva 3) 
C PWA4:  766001E  8543751S  (Sist. Pequeño Waynapicchu cueva 4) 

 
 

El Sistema del Pequeño Waynapicchu abarca 0.8 hectáreas de un 
espeso bosque en la falda Este del Pequeño Waynapicchu al Noroeste de la 
Piedra Sagrada. 
 

La zona es un conjunto de grandes bloques graníticos en disposición 
caótica que surgen entre la vegetación llegando a formar cavidades. Cuanto 
mayores son los bloques, más grande es el espacio libre entre ellos; por lo 
tanto, más grande es la cavidad. Esto nos ocurre en la primera cueva 
explorada, donde la casualidad hizo que tres grandes bloques se apoyaran 
entre sí formando la mayor sala que conocemos en el Machupicchu, unos 6 
metros de alto por otros 6 de ancho y 10 de largo. La sala forma parte de una 
cueva con grandes espacios, pero poco recorrido, no encontramos evidencias 
de que la sala fuera acondicionada  artificialmente, ni tenemos constancia de 
que haya sido excavada. 
 

La cueva nº 2 está situada muy cerca de la entrada de la primera. Se 
trata de una fractura descendente de 4 metros de profundidad. 
 

La entrada de la cueva nº 3 es más pequeña que las anteriores, apenas 
1 x 1 metros, desciende por una pequeña galería,  llegamos a paso estrecho y 
otra pequeña galería. En total 3 metros de desnivel y 7 metros de recorrido.  
 

La cueva nº 4 se encuentra al Oeste del camino que sube al pequeño 
Waynapicchu. Se trata de un abrigo rocoso y una estrecha fractura dirección 
Oeste. Aunque en esta fractura no encontramos restos arqueológicos, esta 
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cueva coincide con el patrón funerario de otras cuevas. Fuera de la ciudadela, 
cerca de un camino en un lugar estable y protegido, tan sólo un poco más 
humedad de lo deseable para la correcta conservación de los restos funerarios. 
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